
El 16 de marzo, 2020, los Obispos Católicos Romanos de Ohio emitieron una carta para suspender todas las 
misas/liturgias celebradas públicamente, al menos hasta las celebraciones de la Semana Santa y Pascua. 
 
La carta establece: 

 

REF: Los Obispos Católicos de Ohio suspenden todas las Misas/Liturgias celebradas públicamente  
 

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, 
 

Luego de considerar seriamente el grave riesgo de salud que implican las reuniones públicas y con el propósito de 
detener la propagación del Coronavirus, los obispos de Ohio han decidido, con efecto inmediato, suspender 
temporalmente todas las misas/liturgias celebradas públicamente, por lo menos hasta las celebraciones de Semana 
Santa y Pascua.  Los obispos de Ohio dispensan a los fieles católicos que residen en sus respectivas diócesis y a 
todos los otros católicos que se encuentran actualmente en Ohio, de su obligación de asistir a la Misa Dominical 
hasta el Domingo de Pascua. 
 

Esta decisión no se la hemos tomado a la ligera, como sus obispos, nos causa gran pesar.  Sin embargo, luego de 
consultar con el gobernador y las autoridades de salud, estamos convencidos de que es la acción más prudente y 
necesaria. 
 
La ciencia ha probado que el participar en reuniones públicas, aumenta significativamente el riesgo de contagio.  
Esto representa un serio peligro para aquellos, especialmente los más vulnerables. 
 

Como católicos, en cada Misa Dominical celebramos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor.  La 
Santa Eucaristía es la fuente y cumbre de nuestra fe.  En este momento, estamos experimentando de una manera 
única la pasión de nuestro Señor , ya que esta pandemia nos impide reunirnos para la Eucaristía Dominical.  En este 
tiempo difícil, los alentamos a recurrir al tesoro de la oración de la iglesia.  El domingo permanece como un día 
santo, y los alentamos a los fieles a orar usando los ricos recursos de nuestra fe, incluyendo el orar el rosario como 
familia o individualmente, la corona de la divina misericordia, la Liturgia de las Horas, las estaciones de la cruz, etc. 
 

Nosotros también los instamos a participar en oración a través de la transmisión de radio, la misa televisada o 
transmitida en vivo y a hacer una comunión espiritual.   
 
Por favor únanse a nosotros en oración por todos aquellos que están sufriendo cualquier tipo de malestar o 
enfermedad, por todos aquellos trabajadores de la salud, y para aliviar la ansiedad y tensión causada por la 
situación. 
 
Confiando en el cuidado maternal de Nuestra Señora, unimos nuestros sufrimientos a los de Nuestro Señor 
Jesucristo, quien es nuestra curación y esperanza.  
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